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KIT LUX160 

Kit de Lámpara LED COB c/montura Bowens y 
reflector 

 

  
 
LUX160 es una lámpara profesional de LED COB parabólica con montura Bowens y difusor para 
iluminación de estudio. 180W - 5600K - CRI 96 - 35100Lux@1m  
 

 La fuente de luz está compuesta por una lámpara LED COB, Ra≥96, e iluminancia a 1m de hasta 
35100LUX.  

 Luz suave de doble capa para crear un efecto de luz de relleno. 

 Dispone de un radiador de tubo de cobre de alta eficiencia combinado con un ventilador de alta 
velocidad, que garantiza un buen efecto de disipación de calor incluso después de largas horas de 
trabajo. 

 9 modos de efectos especiales incorporados, en cada modo, los parámetros de velocidad y brillo 
se pueden ajustar automáticamente para satisfacer las diversas necesidades creativas de los 
usuarios. 

 Tres modos de trabajo: modo estándar, silencioso y de rendimiento. 
En el modo estándar, la salida de brillo es del 100%, manteniendo un estado de funcionamiento 
silencioso; En el modo silencioso, la salida de brillo es del 80% y el ruido de trabajo se reduce 
significativamente; En el modo de rendimiento, el brillo aumenta al 125% y la potencia es de 
hasta 180W. 

 Estructura de freno de disco profesional, con sensación de ajuste suave y puede flotar 
automáticamente después de ajustar el ángulo de la luz de relleno. Combinado con un soporte 
en forma de U, la iluminación se puede ajustar a 360 grados. 

 Equipado con un protocolo de comunicación de banda de alta velocidad 2,4G, la distancia de 
control efectiva es de hasta 50 m y se puede acceder a 256 canales al mismo tiempo. 

 Sistema de control inalámbrico LED YONGNUO. Con un teléfono móvil o control remoto, puede 
controlar 256 grupos de luces de video en diferentes canales. 
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 Admite fuente de alimentación de batería de litio montura V. 26V/7A o 14,8V/7,5A. 

 Admite fuente de alimentación de CC externa para un uso prolongado, voltaje aplicable: 24 V 7,5 
A (este producto está equipado con un adaptador de corriente). 

 
 

  
 

Especificaciones 

- Temperatura de color: 3200-5600K 
- Índice de reproducción cromática: ≥95 
- Distancia de control remoto: 50m 
- Potencia de salida: 10w 
- Potencia de carga: 180w 
- Valor luminoso: 24480 lm 
- Ángulo de iluminación: 110° 
- Vida útil: 50000 horas 
- Peso embalado: Aprox. 5310g 
- Tamaño de embalaje: 590*240*250mm 
- Tamaño de la caja difusora: 600*600*375mm 
- LUX160 ofrece dos modelos, Modelo blanco: compuesto por una lámpara COB de temperatura 

de color de 5600K. Modelo bio-color: compuesto por una lámpara COB de temperatura de color 
3200K-5600K. 
 
 
Contenido: Yongnuo LUX160 5600K*1, Adaptador de corriente *1, 
Cubierta estándar *1, Bolsa de almacenamiento *1, Cable de 
conexión de batería de puerto V *1, Acollador *1, Rejilla suave *1, 
Garantía limitada de 1 año 
(Batería montura V no incluida) 
 
 

 
 

 


